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NO. rMPE-t P-07-202I

ACIA DE PRE§ENrAcrót¡ v eptntunt DE PnoPuEsrAs, o¡ u r.rcrrtc¡óN pÚeuce ¡o. h pE-rp-07-202r. REtArvA A LA
co¡.¡rnarectót¡ DEt sERvrcro DE FAnmAcrA suBrocADA, rEeuEnrDo poR rA §uBDrREccrór o¡ pnnuclóx v
¡valuectór e ruvÉs DEr DEPARTAMENTo o¡ pu¡,¡¡lcrór,¡, Esro coN tuNDArtrENTo ¡H r.o§ err'lcuros sr, 60. 61,
62 Y 8:i DE rA [Ey DE ADeurstcroNEs. ARRENDAT TENToS v cot¡tnlteclóx DE sErvrcros DEr EsrADo DE CHIHUAHUA
v los entículos s6, 57, 5E, st, 8s y DemÁs n¡wvos DE su REGIAMENTo.

En lo ciudod de Ch¡huohuo, Chihuohuo, const¡tuidos en el Auditorio del lnstituto Munic¡pol de Pensiones, ubicodo
en Colle Río Seno, No. I100 de lo Colonio Atfredo Chóvezde eslo ciudod, siendo kls l0:00 horos del l4 de d¡c¡embre
del2021, se dieron cito los inlegrontes del Comi'lé de Adquisiciones, Anendomienlos y Servic¡os del IMPE, osí como
¡os inleresodos en porlicipor en el Aclo de Presenlqción y Aperturo de Propueslos del proceso que olrubro se señolo.

Lo ses¡ón es pres¡dido por el Ing. Juon Anlonio Gonzolez V¡lloseñor, Pres¡denie del Com¡ié de Adquisiciones,
Anendom¡entos y Servicios del IMPE, quien d¡o breve discurso de b¡envenido, y con ello d¡o inicio ol octo de
presenloc¡ón y operturo de propueslos, conl¡nuondo con el pose de lislo de osislencio de los inlegronles del Comité
enconlróndose presenles:
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NOMBRE CARGO

PRESIDENTE DEL COMITE
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Se hoce conlor que en este octo comporecen, por si o debidomente representodos lq moyor'to de los integrontes
del Comité de Adquisiciones, Anendomienlos y Serv¡c¡os del lnsliluto Munic¡pqlde Pensiones.

Siguiendo con eldesonolb del oclo de operluro. se realizo lo fomo de listo osislenc¡o de los lici'lonfes que odqu¡rieron
en liempo y formo los boses respeclivos, hociendo confor que se encuénlron presenles los sigu¡enles:

PROVEEDOR REPRESENTANIE tEGAI.

;ARMACIA AIIANZA. S.A. DE C.V. rosÉ turs rrttxoozA zUANY

TUTUFANMA. S.A" DE C.V. RAFAET MoEGET H¡nxÁtoez

Hecho b onledor, se solicilo q los l¡cilqnles que reolicen lo enlrego de los sobres que contienen sus propueslos
técnicos y económicos con tundomenlo en el orlículo ó1 frocción ll de lo Ley de Adqu¡siciones, Anendom¡entos y
Conlroloc¡ón de Serv¡cios del Eslodo de Chihuohuo.

De ¡guol monero se propone o los presenles, pcro que codo uno de ellos firme los documenlos que ¡nlegron los
propuestos de los otros lic¡lonles o b¡en des¡gnen o un represenlonle común poro reolizor lo Iirmo o nomb're de
lodos. Se ocuerdo que ombos licilonles presenles firmen lo documenloc¡ón de los propueslos.

Acto conl¡nuo, se in¡c¡o con lo operluro del sobre que conliene lo Propueslo lécn¡co, o efeclo de verificor si los

m¡smos cumplén cuonf ¡lot¡vomenfe con los requisilos solicilodos en bs boses y sus onexos, y en su coso oceprorse
poro revis¡ón delollodo, quedondo de lo sigu¡enle formo:

Uno vez coteiodos los documenlos originqbs y/o copios cerlificodos con los copios s¡mpbs exhibidos por codo uno
dé los licilonles, se hoce conslor que se reol¡zo lo devolución de los m¡smos, solicilondo se verif¡que lo
documenloción entregodo, hociendo constor que reciben de conformidod y osí lo monif¡eston medionle lo f¡rmo
de lo presenie oclo.

Concluido esto elopo, con fundomenlo en el ortículo ól frocción lV de lo Ley de Adqu¡siciones, Anendomienlos y
Conlrotoción de Servicios del Eslodo de Chihuohuo, se procede o lo operturo delsobre que contiene los propuesfos
económicos de los licitonfes cuyo Propueslo Técn¡co fue recib¡do poro revis¡ón delolbdo, leyéndose los s¡guienles
importes de los propueslos oceplodos:

K

I.ICIfANTE pnopursra rÉcnrcl

FARMACIA ATIANZA, 5.A.
DE C,V.

Se oceplo su propueslo técnico poro su revis¡ón delqllodo. con fundomenlo en el
oriículo ó'l ftqcción ¡ll y 62 de b Ley de Adqu¡s¡ciones, Anendomientos y
Conlroloción de Servic¡os del Esfodo de Chihuohuo y el ortículo 58 de su

Reglomenlo.

FUIUTARMA" S.A. DE C.V.

§e ocepto su propueslo técnico poro su rev¡sbn delolbdo. con fundomento en el
orlículo 6l frocc¡ón lll y 62 de lo Ley de Adquisiciones. Anendomientos y
Conlroloción de Serv¡cios del Estodo de Chihuohuo y él ortícub 58 de su

Reglomenlo.
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De ocuerdo con lo estoblecido en su Propuesto, Anexo Dos, Propueslo Económico.

pnoputstl tcoHó¡ucr

UCIIANTE TUTUfARMA, S.A. DE C.V,

PARTIDA DESCntPCtON
TOIAI. DEI

SERVtCtO CON tVA

UNICA

coNrRAtActóN DEt sERVrcro DE tARMActA suBRocADA, tNctuyE pERsoNAr

DE TARMACIA PARA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS At PERSONAI. DEI. IMPE, ASf
coMo EL MEDCAMENTo euE coNFoRMA Et cuADRo BÁstco, poR EL

pERÍoDo DEL ol DE ENERo 2022 At 3l DE DTCIEMBRE 2022.

sl00'sr 7,2r 1.81

De ocuerdo con b esloblec¡do en su Propueslo, Anexo Dos, Propuesto Económ¡co

Los Propuestos Económ¡cos de los Licitonles portic¡ponles cuyos propueslos fueron oceplodos, los cuoles conlienen
eldetol¡e de los precios, se ogregon o lo presenle ocio, én términos de los estoblec¡do en el ort¡culo 58 dé kr Ley de
Adqu¡siciones, Anendomienlos y Controloc¡ón de Servicios del fulodo de Ch¡huohuo.

Los ¡ntegronles del Com¡lé y los lic¡tontes rubricon los propuestos y se hoce entrego de lo Conslonc¡o de Recepc¡ón
de Documentos o los l¡c¡tonles que presentoron propuesto, de ocuerdo con lo dispueslo en elorlículo 59 frocción I

del Reglomento de lo Ley de Adquisiciones, Anendomientos y Confroloción de SeMcios del Estodo de Ch¡huohuo.

Uno vez ocep'todos los propueslos poro revisón detollodo, con fundomenlo en el ort'rculo ól frocc¡ón V de Ley de
Adquisiciones, Anendomientos y Controloción dé Servicios del Estodo de Chihuohuo, se comunico o los

portic¡ponfes que el Aclo de Follo se reolizoró el dío 2l de d¡clemb[e 202I, o los l3:E) horor en el Auditorio del
lnstilulo Municipol de Pensiones, ub¡codo en Colle Río Seno, No. I i 00 de lo Colonio Alfredo Chóvez de esto ciudod.

De iguol monero se notif¡co o los integrontes del Com¡lé de Adquisiciones, Anendomienios y Servicios del lnst¡tulo
Mun¡cipol de Pens¡onés. que el Diclqmén respeclivo seró onolizodo el 2l de d¡clemb,re 2421, o los 13:00 horos en
lérm¡nos delortículo 20 del Reglomenlo de lo Ley de Adquis¡ciones, Anendomienlos y Conlroloción de Servicios
Estodo de Chihuohuo, elcuolséró rem¡tido con onleloción según lo señqkldo en elmismo precepfo legof

No habiendo nodo mós que hocer conslor, n¡ observor ol procedimienlo l¡c¡totorio y su normol¡vidod, se do
lerminodo lq presénte y firmos poro su consloncio de común ocuerdo los que en ello ¡nlervinieron.
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pnopu¡s¡a rcoxó¡rrc¡

UCITANIE tAR ,lAClA AIIANZA. s.A. DE C.V.

PAI¡IDA DEscRtPctóN
TOIAI. DEI.

SERVIC|O CON rVA

UNICA

coNTRATActóN DEt SERVtcIo DE tARMACtA suBRocADA. lNcLUyE pERsoNAt
DE TARMACIA PARA LA ENTREGA DE MEOICAMENTOS AL PERSONAI. DEL IMPE, ASi

coMo Et MEDTCAMENTo euE coNFoRMA Et cuADRo BÁslco. poR Et
pERloDo DEL ol DE ENERo 2022 AL 3t DE DtctEMBRE 2022.

589',ó r ó.346.57
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pon ¡l comtrÉ oe ADeutsrcroNEs. anRENDA¡tENros y co¡¡r¡¡tactó¡¡ o¡
SETVICIOS DET INSTITUTO IAUNICIPAI DE PENSIONES:

POR rO5 UCIANTES;

Acra DE pREsENtactóN y a?EtTUla DE pRopuEsras ilpE-tp-07-2o21
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NOMSRE IIRMA .

tNG. tuAN ANToNto GoNá[E vr-tasEñot
DIRECTOR DEt INSTfIUÍO MUNIC¡PAL DE PENSIONES

c.p. s .vtA GUADA|U¡¡ vllo¡z sór rz
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IMPE

DR. attoNso ESCAREño coNrnEtas
SUBDTRECToR MÉDlco DEI tMpE

lNG. A,IANYA AttlETA OSIO§
SUBDIRECfoRA DE ptANEAcróN DEt lMpE

uc. t{aNcY KARTNA Glt BEttRÁN

JEFA DEt DEPARIAMEMo .JURÍDco DEL lMpE

UC. NA'TIIRO A¡TUNO HE[NÁNDEZ 
'üENDOZAJEFE DEt DEPARIAMENTo DE PLANEACIÓN DEL IMPE
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uc. tutsA ANDREA PÉng v¡tr.¡L¡¡
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Lrc. pERtA Etolsa vtDAñA BENcoxlo
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EN REPRESENTACTóN

REGtDot Uc. fRANctsco JAvtEt TURATU Uñoz
pRESTDENTE DE LA coMstóN DE HActENDA y prANEAC,óN

PROVEEDOR TIRMA
JosÉ [uls rrlENDozA zuañY

EN REPRESENrAcióN
TAR'üACIA ALIANZA, S.A. DE C.V :D,,./

u¡rtr. r,to¡c¡l niiñi¡¡orz
EN REPRESENIACóN

fulurat¡r A. s.A. DE c.v.
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